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Pensados para disfrutar 
del vino

La temperatura adecuada es incuestionable
cuando hablamos de vinos. Desde la 
temperatura del aire que asegura el
perfecto crecimiento de la uva, pasando
por la que impera en el proceso de
envejecimiento, hasta la temperatura
equilibrada para el almacenamiento del
vino terminado. Por encima de todo,
la temperatura defi ne el gusto y paladar
de un vino - la temperatura de servicio
es decisiva para saborearlo en su
mejor momento.
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Consumo energético superreducido

La eficiencia energética ha sido y es un tema central para Liebherr, que 
desempeña un papel fundamental incluso desde la concepción de nuevos 
electrodomésticos. 

Los controles electrónicos precisos en combinación con componentes 
de refrigeración optimizados, el empleo de materiales elevadamente ais-
lantes y la utilización de compresores de alto rendimiento garantizan la 
mejor eficiencia energética en nuestros electrodomésticos. 

De este modo, en la gama actual de frigoríficos y congeladores, Liebherr 
establece nuevamente estándares y ofrece una atractiva línea de aparatos 
en las clases de eficiencia de A+ hasta A+++/-20%.
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La temperatura perfecta 
para la conservación

L
as oscilaciones de temperatura perjudican el pro-

ceso de maduración así como la calidad del vino. Los 

armarios bodega de Liebherr se han concebido de tal 

modo que, incluso en caso de oscilar fuertemente la tem-

peratura ambiental, la temperatura interior ajustada se 

mantiene exacta y constante. En función del tipo de vino, 

tinto o blanco, la gama de temperatura ideal para la 

madur ación es entre +10º C y +12º C. En el armario bodega 

para el acondicionamiento de vinos, se alcanza la tempera-

tura ideal de degustación de forma lenta y uniforme, que se 

mantendrá constante.

___ La temperatura ideal de conservación para los vinos es entre +10ºC y +12ºC. Es imprescindible que la tempera-

tura se mantenga lo más constante posible ya que es la única forma de conservar la armonía natural del vino. ___

Sistema de control electrónico. El preciso sistema de control electrónico de Liebherr y la última tecnología de climatización, garantizan 

el mantenimiento de la temperatura interior constante, incluso con fl uctuaciones importantes de la temperatura ambiente.

Almacenamiento a largo plazo. Con la temperatura constante y la climatización perfectamente controlada, los armarios bodega 

de Liebherr y modelos Vinidor, ofrecen las mejores condiciones para el envejecimiento tranquilo y reposado del vino que permite su 

completo desarrollo.

Temperatura óptima de degustación. En los armarios bodega de la serie Vinidor que ofrecen dos o tres compartimentos, se pueden 

guardar varios tipos de vinos según su temperatura ideal de degustación. Cada compartimento se puede regular independientemete 

entre +5 º C y +20 º C, aportando gran fl exibilidad de almacenamiento. 

En los armarios bodega multi-temperatura de la serie Vinothek, se utiliza la última tecnología de climatización para conseguir diferentes 

temperaturas dentro del aparato. Temperaturas más bajas en la zona inferior, ideal para el cava, una temperatura de +18 º C en la parte 

superior, perfecta para el vino tinto mientras que la zona intermedia ofrece la temperatura ideal de degustación para el vino blanco.

Almacenamiento y control de la temperatura 
perfectos con Liebherr
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L
os olores en el ambiente pueden tener un efecto 

negativo en los vinos cuando se almacenan 

durante lagos perídos. Por este motivo, los armarios 

bodega de Liebherr disponen de un fi ltro de carbón 

activo FreshAir, de fácil sustitución, que purifi ca el aire 

fresco y ofrece así la máxima calidad ambiental en el 

interior. Cada uno de los compartimentos interiores 

de los modelos Vinidor dispone de su propio fi ltro de 

carbón activo FreshAir.

La óptima calidad 
del aire

___ La calidad del aire es un factor clave a la hora de desarrollar y realzar las propiedades del vino durante su 

almacenamiento- cualquier contaminante ambiental puede transferirse al vino y estropearlo. ___

Óptima calidad el aire. Todos los armarios bodega de Liebherr tienen unos fi ltros de carbón activo FreshAir que aseguran la óptima cali-

dad del aire en el interior. El fi ltro de carbón activo reacciona ante cualquier contaminante, capturándolo en su superfi cie y fi ltrándolo del 

aire entrante. Esto evita que los olores del ambiente afecten el gusto de los vinos. En los armarios bodega Vinidor cada uno de los com-

partimentos dispone de un fi ltro de carbón activo FreshAir. Únicamente en los armarios bodega Vinidor UWT 1682 (aparato empotrable 

bajo encimera “TipOpen”), UWTes 1672 (aparato empotrable bajo encimera) y WTes 1672 (aparato “Table Top” empotrable bajo enci-

mera) fi ltra ambas zonas un fi ltro de carbón activo FreshAir situado en el panel intermedio. Se recomienda sustituir los fi ltros una vez al 

año. Están disponibles como accesorios. 

Humedad ideal del aire. La humedad del aire es un componente importante para el envejecimiento del vino. Incluso los mejores 

corchos se secan con un nivel de humedad inferior al 50%. Este factor facilita la penetración del oxígeno en la botella y la consecuente 

evaporación del líquido por lo que al disminuir el nivel de líquido la oxidación aumenta. El vino pierde propiedades poco a poco hasta que 

se estropea completamente. Con un nivel de humedad del aire como mínimo del 50%, los armarios bodega de Liebherr aseguran las 

mejores condiciones tanto para el corcho como para el vino. Gracias al innovador sistema de vaporización y a la circulación del aire 

regulada, se garantiza un alto nivel de humedad en el interior de los armarios bodega.

Los armarios bodega multi-temperatura de la serie Vinothek están provistos con piedra de lava para controlar la humedad en su interior. 

Óptima calidad del aire con Liebherr
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L
as botellas de vino con corcho natural se deberían 

guardar en posición horizontal para que los corchos 

estén siempre humedecidos y no se puedan resecar. 

Los estantes de madera abatibles sobre guías telescó-

picas son ideales para la presentación de vinos o para la 

conservación de botellas abiertas. Los estantes hechos a 

mano garantizan el almacenamiento seguro de las bote-

llas del mejor vino. La conservación de las botellas en 

disposición capitulada permite el aprovechamiento total 

del espacio interior. El sistema flexible de información por 

Clip garantiza una clasificación rápida y ordenada de la 

reserva de vinos.

La posición de 
la botella

___ Tranquilidad y reposo, receta ideal para el vino. ___

Protección contra vibraciones. Se han incorporado los compresores especialmente desarrollados con mínima vibración que aseguran el 

tranquilo y reposado ambiente de almacenamiento que los vinos necesitan. En el nuevo armario bodega de la serie Vinidor, todo el sistema de 

refrigeración minimiza la transmisión de vibraciones, lo que contribuye a la considerable reducción del ruido.

Posición óptima. Los estantes de madera son el compañero perfecto para el descanso adecuado de los vinos. Estos estantes no están 

barnizados para evitar que los vapores del barníz penetren en el vino. Son ideales para posicionar las botellas capituladas y permitir el 

aprovechamiento total del espacio interior. En los modelos de la serie Vinidor, los estantes de madera sobre guías telescópicas, facilitan 

la extracción de los mismos, permitiendo una fácil y cómoda visión de las botellas - incluso las de la parte de atrás. Los estantes 

abatibles son ideales para la presentación de vinos o para la conservación de botellas abiertas. 

Cierre suave. La puerta se cierra suave y automáticamente con un ángulo de apertura de 30 ° (Armarios bodega empotrables)  y 

45 º (Armarios bodega libre instalación), evitando vibraciones que pudieran dañar el vino. 

Óptima conservación con Liebherr
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Protección contra 
rayos ultravioleta

Puertas de cristal con protección contra rayos ultravioleta. Para minimizar los efectos de los rayos ultravioleta, los armarios 

bodega de Liebherr están dotados de cristal resistente a los rayos ultravioleta. Esta protección la proporciona una estructura dual 

que incorpora un panel interior tintado y uno exterior metalizado. Esta composición refl eja casi toda la radiación ultravioleta, evitando el 

deterioro del vino. 

Concepto de iluminación LED. Esta innovadora tecnología asegura la luminosa, armoniosa y uniforme iluminación del interior del 

aparato sin radiación ultravileta ya que el espectro del dispositivo LED no contiene rayos ultravioleta. Además, gracias al mínimo calor que 

desprende, el vino puede mantenerse iluminado permanentemente sin aumentos localizados de la temperatura. 

E
l cristal verde o marrón de las botellas no es 

suficiente para proteger el vino contra el efecto de 

la luz. Para reducir al mínimo el impacto de la luz ultria-

violeta, los armarios bodega de Liebherr están dotados 

de un cristal tintado que garantiza la óptima protección 

de los vinos.

___ La mayoría de botellas son tintadas para evitar los rayos ultravioleta que pudieran dañar el vino. ___

Protección contra los rayos ultravioleta con Liebherr
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Más accesorios en la tienda online: 
www.frigicoll.es/accesorios-liebherr.

Prácticos accesorios para 
cualquier necesidad
Descubra la diversidad de accesorios originales para su 
armario bodega que conforman la oferta de Liebherr 
y que le facilitan su rutina diaria.

Sistemas de clasificación

Diseño en función de sus necesidades 
específicas: para ordenar con claridad 
las botellas de vino disponemos, entre 
otros accesorios, de estantes abatibles de 
madera, soportes para botellas y estantes 
botelleros adicionales. Los sistemas de 
rotulación de clip permiten mantener el 
almacén de vinos organizado.

Consumibles y productos de 
conservación

Los armarios bodega disponen de ele-
mentos que deberían sustituirse periódica-
mente para garantizar un rendimiento 
óptimo como, p. ej., el filtro de carbón 
activo. Los productos de conservación 
aptos para electrodomésticos y materiales 
Liebherr facilitan la limpieza y mantienen 
el aspecto de alta calidad.

Perfecta integración para que todo 
case a la perfección

Nuestra extensa gama de accesorios 
incluye juegos de acoplamiento, marcos 
y frentes de acero inoxidable con 
tiradores o cajones a juego con los que 
podrá integrar a la perfección el armario 
bodega conforme a sus necesidades y 
preferencias.
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La gama ideal para los amantes del vino

+5°C hasta +20°C

Armarios bodega 
serie Vinidor
Los aparatos de la serie Vinidor con sus dos o tres compartimentos, ofrecen la 

posibilidad de regular la temperatura de forma independiente entre +5 °C hasta 

+20 °C, aportando una gran fl exibilidad de uso. Así, se pueden conservar al 

mismo tiempo y a la temperatura ideal de degustación, el vino tinto, el vino blanco 

y el cava. Estos armarios bodega presentan, también, las condiciones climáticas 

idóneas para la conservacíon de vinos a largo plazo, ofreciendo las posibilidades 

óptimas para la regulación exacta de la temperatura.

Los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos se han diseñado funda-

mentalmente para almacenar diferentes tipos de vinos a la temperatura ideal de 

degustación. En estos armarios bodega multitemperatura, existen diferentes zonas 

de temperatura en su interior que permiten la conservación, por ejemplo, de vinos 

tintos a una temperatura de +18 ºC en la parte superior; y en la parte inferior se 

podría regular la temperatura a +5 ºC para los vinos blancos y cavas.

Armarios bodega para conser-
vación y envejecimiento de vinos

Armarios bodega para
acondicionamiento de vinos

Página 18

Página 46

Página 52

Página 34

Los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos, presentan 

condiciones semejantes a las que se pueden encontrar en una verdadera bodega. 

Estos aparatos mantienen una temperatura constante en su interior. Según la necesidad, 

se puede regular de +5°C hasta +20°C. Los armarios bodega para la conservación y 

el envejecimiento de vinos constituyen la solución ideal para la conservación del vino 

durante mucho tiempo. Según la temperatura seleccionada, también se pueden guardar 

una gran cantidad de botellas de vino a su temperatura ideal de degustación.

+5°C hasta +20°C

+5°C hasta +20°C

+5°C hasta +20°C

+5°C

+18°C
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Design
Bedienkomfort

High Quality

Armarios bodega 
serie Vinidor

Los aparatos de la serie Vinidor ofrecen, 
con sus dos o tres compartimentos, la 
posibilidad de regularlos independiente-
mente desde +5°C hasta +20°C, lo que 
les confi ere una gran fl exibilidad de uso. 
De este modo, permiten conservar a la 
temperatura ideal de degustación, vino 
tinto, blanco e incluso cava. Estos armarios 
bodega presentan igualmente las 
condiciones climáticas idóneas para la 
conservación de vinos a largo plazo. 
Los diferentes compartimentos se adaptan 
a su reserva personal de vinos.
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La puerta de cristal tintado fi ltra los rayos ultr-
violeta para asegurar que la luz no daña el vino 
en su proceso de maduración, al tiempo que 
ofrece una clara visión del interior. El tirador 
con mecanismo de apertura integrado garan-
tiza una apertura fácil con el mínimo esfuerzo.

El concepto Side-by-Side permite colocar refri-
geradores, congeladores y armarios de vino se-
gún las necesidades del consumidor. La tecnolo-
gía puntera diseñada para controlar las grandes 
diferencias de temperatura que se producen en-
tre los aparatos permite realizar un gran número 
de combinaciones.

El estante de presentación que está disponible 
como accesorio, resalta los vinos nobles y sirve 
para conservar botellas abiertas. En este estante 
fl exible se pueden colocar hasta 6 botellas de 
vino. Se pueden colocar otros vinos detrás o al 
lado de forma horizontal.

La puerta acristalada sin mango con tecnolo-
gía TipOpen garantiza una perfecta integra-
ción en una cocina sin mangos. No sólo pro-
porciona protección contra los rayos UV sino 
que también garantiza una excelente visibilidad 
de los vinos almacenados.

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Cada zona climática dispone de una luz me-
diante LEDs regulable, con interruptor indepen-
diente que permite una iluminación uniforme del 
interior. Gracias al minimo  calor que desprende, 
la iluminación por LEDs puede estar conectada 
por un periodo prolongado de tiempo.

Armarios bodega serie Vinidor

Los estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas ofrecen una buena visión de conjunto y un cóm-
odo acceso. Los estantes de madera natural hechos a mano son perfectos para el almacenamiento de botellas. 
La conservación de las botellas en disposición capitulada permite aprovechar al máximo la capacidad del ar-
mario bodega.

Calidad en todos los detalles

La clara disposición del panel de mandos le 
permitirá regular y visualizar cómodamente la 
temperatura según sus necesidades. La dispo-
sición de las teclas permite un uso cómodo y 
agradable. El moderno sistema electrónico, 
garantiza una regulación precisa de las tem-
peraturas en los diferentes compartimentos 
de vinos.
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Design
Bedienkomfort

High Quality

WTes 5872

Armarios bodega
serie Vinidor

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

 Estante de presentación

 Estante extraíble p. botellas en p. vertical

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas exteriores en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Diseño

SoftSystem

Tirador tubular

 con mecanismo de apertura integrado

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Bisagra de la puerta oculta con restricción de 

apertura

Cerradura

WTes 5872  Vinidor

178

578 / 496 l

A 5

180 / 0,493 kWh 5

38 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco de 

acero inoxidable

acero inoxidable

3 / +5°C hasta +20°C

3

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

13

10

1

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2 5

169,5 / 56 / 52

HardLine

•

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

•

WTes 5972  Vinidor

211

593 / 516 l

A 5

182 / 0,498 kWh 5

38 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco de 

acero inoxidable

acero inoxidable

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

10

8

1

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2 5

169,5 / 56 / 52

HardLine

•

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

•

WTpes 5972  Vinidor

155

593 / 516 l

A 5

182 / 0,498 kWh 5

38 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco de 

acero inoxidable

acero inoxidable

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

6

5

2

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2 5

169,5 / 56 / 52

HardLine

acero inoxidable

derecha intercambiable

•

•

5  El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. 

Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si 

no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38/39

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en 

página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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WTes 1672

Armarios bodega
serie Vinidor

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas exteriores en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Diseño

Tirador tubular

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Cerradura

WTes 1672  Vinidor

34

123 / 95 l

A

137 / 0,375 kWh

38 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Puerta de cristal con marco de 

acero inoxidable

acero inoxidable

2 / +5°C hasta +20°C

2

MagicEye / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

5

3

óptico y acústico

acústico

•

82,2 / 59,8 / 57,5

55 / 51 / 44

HardLine

aluminio

derecha intercambiable

•

•

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38/39

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

 La clara disposición del panel de mandos le 
per mitirá regular y visualizar cómodamente 
la tem peratura según sus necesidades. La 
disposición de las teclas permite un uso 
cómodo y agradable. El moderno sistema 
electrónico, garantiza una regulación 
precisa de las temperaturas en los diferentes 
compartimentos de vinos.

Cada zona climática dispone de una luz 
mediante LEDs regulable, con interruptor 
independiente que permite una iluminación 
uniforme del interior. Gracias al minimo  
calor que desprende, la iluminación por 
LEDs puede estar conectada por un periodo 
prolongado de tiempo.
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EWTgb 3583

178 178 178

Built-in Built-in Built-in

26

Armarios bodega
serie Vinidor

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

 Estante de presentación

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

SoftSystem

TipOpen

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Bisagra de la puerta oculta con restricción de 

apertura

EWTgw 3583  Vinidor

83

307 / 271 l

A

162 / 0,442 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C hasta +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco blanco, 

sin tirador ni necesidad de marco en 

el encastre

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

10

8

1

óptico y acústico

acústico

•

178 / 56 / min. 55

159,9 / 46,4 / 39,3

•

•

derecha intercambiable

•

•

EWTgb 3583  Vinidor

83

307 / 271 l

A

162 / 0,442 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C hasta +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco negro, 

sin tirador ni necesidad de marco

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

10

8

1

óptico y acústico

acústico

•

178 / 56 / min. 55

159,9 / 46,4 / 39,3

•

•

derecha intercambiable

•

•

EWTdf 3553  Vinidor

80

289 / 254 l

A

162 / 0,443 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Acepta cualquier mueble de revestimiento 

para el marco o un marco en acero 

inoxidable disponible como accesorio

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

10

8

1

óptico y acústico

acústico

•

178 / 56 / min. 55

159,9 / 46,4 / 39,3

•

derecha intercambiable

•

•

Esta gama de armarios vinoteca acepta revestimiento 

para el marco de cualquier mueble proporcionado por 

vuestro especialista, o bien el marco accesorio en 

acero inoxidable (con un coste añadido)

Por favor, se recomienda revisar la anchura de la cabina de encastre con su especialista. 

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38/39

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

La puerta acristalada sin mango con tecnología 
TipOpen garantiza una perfecta integración en 
una cocina sin mangos. No sólo proporciona 
protección contra los rayos UV sino que también 
garantiza una excelente visibilidad de los vinos 
almacenados.

El sistema de cierre automático SoftSystem es 
el nuevo sistema para más seguridad y confort. 
El sistema integrado en la puerta atenúa el 
movimiento y garantiza un cierre muy suave, a 
partir de un ángulo de apertura de aprox. 45º.
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EWTgw 2383

122 122 122
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Built-in Built-in

Esta gama de armarios vinoteca acepta revestimiento 

para el marco de cualquier mueble proporcionado por 

vuestro especialista, o bien el marco accesorio en 

acero inoxidable (con un coste añadido)

Por favor, se recomienda revisar la anchura de la cabina de encastre con su especialista. 

Armarios bodega
serie Vinidor

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

 Estante de presentación

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

SoftSystem

TipOpen

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Bisagra de la puerta oculta con restricción de 

apertura

EWTgw 2383  Vinidor

51

195 / 169 l

A

152 / 0,414 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C hasta +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco blanco, 

sin tirador ni necesidad de marco en 

el encastre

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

6

4

1

óptico y acústico

acústico

•

122 / 56 / min. 55

104,7 / 46,4 / 39,3

•

•

derecha intercambiable

•

•

EWTgb 2383  Vinidor

51

195 / 169 l

A

152 / 0,414 kWh

32 dB(A) Silent

SN (+10°C hasta +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco negro, 

sin tirador ni necesidad de marco

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

6

4

1

óptico y acústico

acústico

•

122 / 56 / min. 55

104,7 / 46,4 / 39,3

•

•

derecha intercambiable

•

not in LIPIM

EWTdf 2353  Vinidor

48

183 / 158 l

A

152 / 0,416 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Acepta cualquier mueble de revestimiento 

para el marco o un marco en acero 

inoxidable disponible como accesorio

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

6

4

1

óptico y acústico

acústico

•

122 / 56 / min. 55

104,7 / 46,4 / 39,3

•

derecha intercambiable

•

•

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38/39

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

El estante de presentación, que está disponible 
como accesorio, resalta los vinos nobles y sirve 
para la conservación de botellas abiertas. En 
este estante fl exible se pueden colocar hasta 
6 botellas de vino. Se pueden colocar otros vinos 
detrás o al lado de forma horizontal.

El electrodoméstico Silent EWTgb 2383, 
por su diseño y sus componentes es 
extremadamente silencioso. Hoy en día, 
dentro del este grupo de productos, es uno 
de los más silenciosos.



Built-in Built-in Built-in

31

EWTdf 1653

88 88 88

Esta gama de armarios vinoteca acepta revestimiento 

para el marco de cualquier mueble proporcionado por 

vuestro especialista, o bien el marco accesorio en 

acero inoxidable (con un coste añadido)

Por favor, se recomienda revisar la anchura de la cabina de encastre con su especialista. 

Armarios bodega
serie Vinidor

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

 Estante de presentación

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

SoftSystem

TipOpen

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Bisagra de la puerta oculta con restricción de 

apertura

EWTgw 1683  Vinidor

33

125 / 104 l

A

145 / 0,396 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C hasta +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco blanco, 

sin tirador ni necesidad de marco en 

el encastre

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

4

2

1

óptico y acústico

acústico

•

88 / 56 / min. 55

70,1 / 46,4 / 39,3

•

•

derecha intercambiable

•

•

EWTgb 1683  Vinidor

33

125 / 104 l

A

145 / 0,396 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C hasta +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco negro, 

sin tirador ni necesidad de marco

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

4

2

1

óptico y acústico

acústico

•

88 / 56 / min. 55

70,1 / 46,4 / 39,3

•

•

derecha intercambiable

•

•

EWTdf 1653  Vinidor

30

117 / 97 l

A

145 / 0,397 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Acepta cualquier mueble de revestimiento 

para el marco o un marco en acero 

inoxidable disponible como accesorio

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

4

2

1

óptico y acústico

acústico

•

88 / 56 / min. 55

70,1 / 46,4 / 39,3

•

derecha intercambiable

•

•

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38/39

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Marco de acero inoxidable con tirador

Información y pedidos en www.frigicoll.es/accesorios-liebherr



Built-in Built-in

33

UWTgb 1682
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82-87 82-87

La tecnología innovadora TipOpen de Liebherr es la respuesta perfecta para el diseño de mueble de cocina 
sin tiradores. Cuando se presiona ligeramente sobre la superfi cie de cristal, la puerta se abre 7 cm. para facilitar 
la apertura total. Si en el plazo de tres segundos (aprox.) no se produce ningún movimiento, la puerta se cierra 
de nuevo automáticamente. 

Armarios bodega
serie Vinidor

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

SoftSystem

TipOpen

Tirador tubular

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Bisagra de la puerta oculta con restricción de 

apertura

Cerradura

UWTgb 1682  Vinidor

34

123 / 94 l

A

144 / 0,392 kWh

36 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Puerta de cristal con marco negro, 

sin tirador ni necesidad de marco

2 / +5°C hasta +20°C

2

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

5

3

óptico y acústico

acústico

•

82-87 / 60 / min. 58

55 / 51 / 44

•

•

derecha intercambiable

•

•

UWTes 1672  Vinidor

34

123 / 94 l

B

196 / 0,535 kWh

38 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable

2 / +5°C hasta +20°C

2

MagicEye / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

5

3

óptico y acústico

acústico

•

82-87 / 60 / min. 58

55 / 51 / 44

aluminio

derecha intercambiable

•

•

Empotrable /

bajo encimera

Empotrable /

bajo encimera

Escanear el código con el Smartphone para 

obtener más información del UWTgb 1682.

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38/39

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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Los armarios bodega para la conserva-
ción y el envejecimiento de vinos presentan 
condiciones semejantes a las que se pue-
den encontrar en una verdadera bodega. 
Estos aparatos mantienen una temperatura 
constante en su interior. Según la necesidad, 
se puede regular de +5°C hasta +20°C. 
Los armarios bodega para la conservación 
y el envejecimiento de vinos constituyen 
la solución ideal para la conservación 
durante mucho tiempo del vino. Según la 
temperatura seleccionada, también se 
pueden guardar una gran cantidad de 
botellas de vino a la temperatura perfecta 
para su degustación.

Armarios bodega 
para la conservación 
y el envejecimiento 
de vinos GrandCru
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Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos GrandCru

La puerta con apertura táctil de Liebherr con la tec-
nología TipOpen, se integra perfectamente en co-
cinas diseñadas sin tiradores. Con un toque suave 
la puerta de cristal se abre 5 cm. de forma automá-
tica, facilitando la apertura total manual. Si la puer-
ta no es abierta de forma manual en los siguientes 
3 segundos (aprox.) el sistema SoftSystem cerrará 
la puerta de forma automática de nuevo.

Ya que los olores del entorno pueden tener un 
impacto negativo sobre el vino  durante su alma-
cenamiento, el fi ltro de carbón activo FreshAir, 
fácilmente cambiable, asegura el aporte de aire 
fresco y una calidad del aire óptima. Cada 
compartimento tiene su propio fi ltro de carbón 
activo FreshAir.

La puerta de cristal tintado fi ltra los rayos ultr-
violeta para asegurar que la luz no daña el vino 
en su proceso de maduración, al tiempo que 
ofrece una clara visión del interior. El tirador 
con mecanismo de apertura integrado garan-
tiza una apertura fácil con el mínimo esfuerzo.

El estante de presentación, que está disponible 
como accesorio, resalta los vinos nobles y sirve 
para la conservación de botellas abiertas. En 
este estante fl exible se pueden colocar hasta 6 
botellas de vino. Se pueden colocar otros vinos 
detrás o al lado de forma horizontal.

La iluminación LED está integrada a ras del 
techo del compartimento aportando una ilumi-
nación uniforme del interior. Puesto que la 
generación de calor de la iluminación LED es 
mínima, el vino puede almacenarse por perío-
dos de tiempo más largos.

El nuevo sistema de información por clip permite una disposición clara, rápida y orde nada de su reserva de 
vinos. Las tarjetas se pueden introducir en los clips sobre el listón en la posición deseada. Así usted podrá identi-
fi car los vinos almacenados simple mente echando un breve vistazo.

El control electrónico de alta precisión está 
dotado con un indicador digital de temperatura. 
Dispone de alarma tanto para avisos de puer-
ta abierta como irregularidades en la tempera-
tura. La seguridad niños evita manipulaciones 
no intencionadas.

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Calidad en todos los detalles
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82-87Armarios bodega para
conservación y envejecimiento
de vinos GrandCru

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

Est. extraíbles regulables en altura

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas exteriores / nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Diseño

Tirador tubular

 con mecanismo de apertura integrado

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Cerradura

WKt 6451  GrandCru

312

666 / 625 l

n

118 / 0,323 kWh

41 dB(A)

SN-T (+10°C hasta +43°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta ciega, terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

Estante de madera

7

•

óptico y acústico

acústico

•

193 / 74,7 / 75,9

170 / 61,5 / 56

SwingLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

WKt 5552  GrandCru

253

573 / 525 l

m

140 / 0,382 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / –

Estante de madera

7

•

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 58,5

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

WKt 5551  GrandCru

253

547 / 499 l

n

111 / 0,302 kWh

39 dB(A)

SN-T (+10°C hasta +43°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta ciega, terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

Estante de madera

7

•

óptico y acústico

acústico

•

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 56

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

WKes 4552  GrandCru

201

478 / 435 l

m

133 / 0,364 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco 

de acero inoxidable

acero inoxidable

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / –

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 58,5

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

WKt 4552  GrandCru

201

478 / 435 l

m

133 / 0,364 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / –

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 58,5

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

WKt 4551  GrandCru

201

456 / 413 l

n

106 / 0,288 kWh

39 dB(A)

SN-T (+10°C hasta +43°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta ciega, terra

terra

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 56

HardLine

aluminio

•

derecha intercambiable

•

•

UWKes 1752  GrandCru

46

135 / 110 l

A

145 / 0,396 kWh

38 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Puerta de cristal con marco 

de acero inoxidable

silver

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / –

Estante de madera

4

3

óptico y acústico

acústico

•

82-87 / 60 / min. 58

48,8 / 51 / 44

aluminio

derecha intercambiable

•

•

Empotrable /

bajo encimera

¹  Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino.

Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

²   En condiciones de temperatura ambiente de + 25 ºC, luz interior desconectada y 

temperatura interior a + 12 ºC. Comisión Delegada Regulación (EU) No 1060/2010

³ Clase climática: S N Temp. ambiente +10°C hasta +32°C  ST Temp. ambiente +16°C hasta +38°C

N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C  T Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

4 Incl. distancia desde la pared Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5.

Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos GrandCru
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WKes 653

Armarios bodega para
conservación y envejecimiento
de vinos GrandCru

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas exteriores en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Diseño

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Compartimento para utensilios

Montaje mural posible

Cerradura

WKes 653  GrandCru

12

56 / 38 l

n

75 / 0,205 kWh

40 dB(A)

SN (+10°C hasta +32°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco 

acero inoxidable / SmartSteel

acero inoxidable / SmartSteel

1 / +5°C hasta +20°C

1

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

3

óptico y acústico

acústico

•

61,2 / 42,5 / 47,8

37 / 35 / 31

HardLine

derecha fija

•

1

•

•

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38/39

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Para la presentación ideal de sus vinos, el
WKes 653 está dotado de iluminación de 
LEDs regulable y conectable por separado. 
Como los LEDs generan una radiación mínima 
de calor y no producen rayos UV, no pueden 
dañar los vinos y por tanto, pueden estar 
conectados por un período prolongado de 
tiempo sin comprometer su calidad.

Dispone de un práctico cajón para 
almacenar accesorios o complementos 
como chocolate, golosinas.
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WKEgb 582

42

Armarios bodega para
conservación y envejecimiento
de vinos GrandCru

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

 Estantes de madera extraíbles

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

SoftSystem / TipOpen

Puerta abatible / puerta de apertura lateral

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Bisagra de la puerta oculta con restricción de 

apertura

WKEgb 582  GrandCru

18

48 / 46 l

m

106 / 0,290 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 0.5 A

Puerta de cristal con marco negro, 

sin tirador ni necesidad de marco

1 / +5°C hasta +20°C

1

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

3

2

óptico y acústico

acústico

•

45 / 56 / min. 55

29,5 / 47 / 29

• / •

• / –

•

•

WKEgw 582  GrandCru

18

48 / 46 l

m

106 / 0,290 kWh

34 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 0.5 A

Puerta de cristal con marco blanco, 

sin tirador ni necesidad de marco en 

el encastre

1 / +5°C hasta +20°C

1

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

3

2

óptico y acústico

acústico

•

45 / 56 / min. 55

29,5 / 47 / 29

• / •

• / –

•

•

WKEes 553  GrandCru

18

48 / 46 l

A

130 / 0,356 kWh

34 dB(A)

SN (+10°C hasta +32°C)

220-240V~ / 0.5 A

Puerta de cristal con marco 

de acero inoxidable

1 / +5°C hasta +20°C

1

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera

3

2

óptico y acústico

acústico

•

45 / 56 / min. 55

34 / 46 / 31

• / Asa empotrada

derecha intercambiable

•

El cajón para accesorios de fácil-desliz se puede utilizar para almacenar accesorios directamente debajo de 
los armarios vinoteca en la gama de modelos WKE 5. Esto aumenta el espacio ocupado en la columna de 
45 cm a 60 cm. Disponible en vidrio blanco (9901 086-00), vidrio negro (9901 085-00) y acero inoxidable 
(9901 084-00).

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38/39

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.
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ZKes 453

Humidor

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Ventajas de la dotación

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Humedad del aire

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Diseño

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

Caja de presentación

Montaje mural posible

Cerradura

Medidas

Medidas exteriores en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

ZKes 453  Humidor

43 / 39 l

162 / 0,443 kWh

40 dB(A)

N (+16°C hasta +32°C)

220-240V~ / 0.5 A

Puerta de cristal con marco 

acero inoxidable / SmartSteel

acero inoxidable / SmartSteel

1 / +16°C hasta +20°C

68% hasta 75%

1

display LCD / interior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

LED

• / •

Estante de madera de cedro español

2

óptico y acústico

acústico

•

HardLine

derecha fija

•

2

•

•

61,2 / 42,5 / 47,8

34 / 30 / 27,4

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 38/39

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

El depósito de agua integrado se llena con
1 litro de agua destilada. Los sensores de
humedad regularán las necesidades de 
agua y asegurarán que la humedad se 
mantiene exactamente a los niveles 
seleccionados. Una alarma visual le avisará 
de cuando es necesario rellenar el depósito.

Tanto las dos cajas de presentación de 
altura variable como los dos estantes son 
de madera de cedro español.

Humidor



WKb 4212

47

Armarios bodega 
para la conservación 
y el envejecimiento 
de vinos Vinothek

Los armarios bodega de Liebherr ofrecen 
las condiciones similares a las de una 
bodega real. Por tanto son la elección 
ideal para la conservación a largo plazo, 
así como para alcanzar la tempera tura 
ideal de degustación. 
La temperatura puede ajustarse desde 
+5º hasta +20º, según necesidades y se 
mantendrá constante en todo el interior.
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Los aparatos con puerta de vidrio disponen de una iluminación interior integrada a ras de techo. Se puede 
conectar por separado, haciendo la presentación de los vinos especialmente atractiva.

La puerta de cristal tintado fi ltra los rayos 
ultrvioleta para asegurar que la luz no daña el 
vino en su proceso de maduración, al tiempo 
que ofrece una clara visión del interior. El 
tirador ergonómico de color negro resalta el 
diseño discreto.

Los estantes de madera natural hechos a 
mano son perfectos para el almacenamiento 
de botellas. La conservación de las botellas 
en disposición capitulada permite aprovechar 
al máximo la capacidad del armario bodega.

El nuevo sistema de información por clip permite una disposición clara, rápida y orde nada de su reserva 
de vinos. Las tarjetas se pueden introducir en los clips sobre el listón en la posición deseada. Así usted podrá 
identifi car los vinos almacenados simple mente echando un breve vistazo.

El control electrónico de alta precisión está 
dotado con un indicador digital de temperatura. 
Dispone de alarma tanto para avisos de puerta 
abierta como irregularidades en la temperatura. 
La seguridad niños evita manipulaciones no 
intencionadas.

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Vinothek

Las características mostradas dependen del modelo; la descripción se aplica al modelo correspondiente.

Calidad en todos los detalles

Ya que los olores del entorno pueden tener un 
impacto negativo sobre el vino  durante su alma-
cenamiento, el fi ltro de carbón activo FreshAir, 
fácilmente cambiable, asegura el aporte de aire 
fresco y una calidad del aire óptima. Cada 
compartimento tiene su propio fi ltro de carbón 
activo FreshAir.
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Armarios bodega para 
conservación y envejecimiento 
de vinos Vinothek

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Zonas de temperatura / Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Refrigeración por convección

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

Est. extraíbles regulables en altura

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Diseño

Tirador tubular

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

WKb 4212  Vinothek

200

427 / 395 l

A

168 / 0,458 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco negro

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

•

• / –

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

WKr 4211  Vinothek

200

409 / 377 l

n

103 / 0,282 kWh

39 dB(A)

SN-T (+10°C hasta +43°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta ciega, bordeaux

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

WKb 3212  Vinothek

164

336 / 309 l

A

161 / 0,441 kWh

39 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 0.8 A

Puerta de cristal con marco negro

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

•

• / –

Estante de madera

4

•

óptico y acústico

acústico

•

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

WKr 3211  Vinothek

164

322 / 295 l

n

99 / 0,269 kWh

39 dB(A)

SN-T (+10°C hasta +43°C)

220-240V~ / 0.8 A

Puerta ciega, bordeaux

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

Estante de madera

4

•

óptico y acústico

acústico

•

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

WKb 1812  Vinothek

66

145 / 134 l

m

113 / 0,307 kWh

38 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 0.5 A

Puerta de cristal con marco negro

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

•

• / –

Estante de rejilla

3

•

óptico y acústico

acústico

•

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

WKr 1811  Vinothek

66

145 / 128 l

m

113 / 0,308 kWh

38 dB(A)

SN-T (+10°C hasta +43°C)

220-240V~ / 0.5 A

Puerta ciega, bordeaux

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

MagicEye / exterior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

Estante de rejilla

3

•

óptico y acústico

acústico

•

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

WKb 1802  Vinothek

66

145 / 134 l

B

199 / 0,544 kWh

40 dB(A)

N (+16°C hasta +32°C)

220-240V~ / 0.5 A

Puerta de cristal con marco negro

negro

1 / +5°C hasta +20°C

1

Control mecánico / exterior digital

•

•

Ventilación de con. adicional

•

• / –

Estante de rejilla

2

•

90,1 / 59,7 / 61,2

70,2 / 47 / 46,8

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

¹  Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino.

Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

²   En condiciones de temperatura ambiente de + 25 ºC, luz interior desconectada y 

temperatura interior a + 12 ºC. Comisión Delegada Regulación (EU) No 1060/2010

³ Clase climática: S N Temp. ambiente +10°C hasta +32°C  ST Temp. ambiente +16°C hasta +38°C

N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C  T Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

4 Incl. distancia desde la pared Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5.

Conforme a (EU) 2017/1369 6a.

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Vinothek
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Armarios bodega para el 
acondicionamiento de vinos Vinothek
Los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos de la serie Vinothek 
son idóneos para el almacenamiento de diferentes vinos a la temperatura 
ideal para su degustación. Mediante el uso de componentes específi cos 
se consiguen temperaturas exactas en diferentes zonas. Por ejemplo, en la 
parte superior se pueden acondicionar los vinos tintos a una temperatura 
de +18°C. Con su temperatura de +5°C, la parte inferior es idónea para 
el acondicionamiento del cava. El espacio intermedio es ideal para vinos 
blancos que se quieren almacenar a una temperatura apta para la 
degustación.

Se puede aumentar la humedad del aire con la 
piedra de lava (incluida).

El sistema preciso de control electrónico está 
dotado con un indicador digital de temperatura. 
Se pueden regular las temperaturas en la parte 
inferior entre +5°C y +7°C, en la parte superior 
entre +16°C y +18°C, y en la parte central se 
van formando diferentes franjas de temperaturas.

Armarios bodega para el 
acondicionamiento de 
vinos Vinothek

Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: ¹

Capacidad bruta / útil total

Clase de eficiencia energética

Consumo eléctrico anual / 24 hs.: ²

Nivel de ruido

Clase climática ³

Tensión / Potencia nominal

Puerta

Laterales

Compartimento Bodega

Gama de temperaturas

Circuitos de frío regulables

Tipo de mando / Indicación de la temperatura

Filtro de carbón activo FreshAir

Disp. de regulación de la humedad

Iluminación interior

 Con. adicional permanente / atenuable

Material de estantes

Total estantes

Est. extraíbles regulables en altura

Anomalía: alarma acústica

Puerta abierta: señal de alarma

Protección c. uso por parte de niños

Medidas

Medidas nicho en cms (a / a / p 4)

Medidas interiores en cms (a / a / p)

Ventajas de la dotación

Diseño

Tirador tubular

Sentido de apertura de puerta

Junta de la puerta reemplazable

WTb 4212  Vinothek

200

427 / 395 l

A

168 / 0,460 kWh

41 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta de cristal con marco negro

negro

+5°C hasta +18°C

1

MagicEye / exterior digital

•

a base de lava

•

• / –

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

WTr 4211  Vinothek

200

409 / 377 l

A

167 / 0,457 kWh

40 dB(A)

SN-ST (+10°C hasta +38°C)

220-240V~ / 1.0 A

Puerta ciega, bordeaux

negro

+5°C hasta +18°C

1

MagicEye / exterior digital

•

a base de lava

Estante de madera

6

•

óptico y acústico

acústico

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

negro

derecha intercambiable

•

1 / 2 / 3 / 4 Notas ver páginas 50/51

Encontrará el espectro completo de las clases de efi ciencia en página 5. Conforme a (EU) 2017/1369 6a.



Frigicoll S.A. – Blasco de Garay, 4-6 – 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22 – Fax 93 375 84 01 – Teléfono SAT 902 12 06 24 / 91 489 45 35

e-mail: electrodomestico@frigicoll.es – www.frigicoll.es

Clique en el link para acceder directamente 
a nuestras redes sociales:
socialmedia.home.liebherr.com

Calidad, Diseño e Innovación

BioFresh
Especial

Liebherr
Guía profesional

Frigorífi cos y Congeladores

Libre instalación

Calidad, Diseño e InnovaciónCalidad, Diseño e Innovación

Nuestro programa de Catálogos

En los catálogos Liebherr 2019 encontrará toda la información 
necesaria acerca de los modelos de libre instalación y 
empotrables en mueble de cocina. Todos ellos están a su 
disposición en versión impresa en el comercio y para su 
descarga en formato PDF en  home.liebherr.com.

Comunicación Smart

BioFresh App
Información detallada para la perfecta 
conservación de los alimentos, su 
contenido en vitaminas y minerales.

Smoothies & Ice-App
Diviértase: mueva, gire, apile e incluso 
aplaste los cubitos de hielo.

Descubra qué aplicación está disponible 
para cada sistema (Apple, Android, etc.).
apps.home.liebherr.com

Descubra el mundo de Liebherr Electro domésticos 
con las últimas novedades, historias, consejos y 
trucos para la conservación de alimentos, 
recetas y muchas cosas más!

S
al

vo
 e

rr
or

 u
 o

m
is

ió
n
. 

E
l f

ab
ri

ca
n
te

 s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

h
o 

d
e 

m
od

ifi 
ca

r 
su

s 
ap

ar
at

os
, 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

y 
ac

ce
so

ri
os

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.

Más información sobre todas las ventajas de la gama Liebherr la recibirá de su distribuidor habitual:


